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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 27 de enero de 2015, por la que se modifica la de 14 de julio de
2014, por la que se establecen los aspectos particulares de la Administración
Autonómica en el funcionamiento del registro contable de facturas y la
tramitación de facturas de proveedores de bienes y servicios y se modifican
las Órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se aprueban los documentos
contables, la instrucción de contabilidad y la instrucción de operatoria
contable a seguir en la ejecución del gasto. (2015050009)

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del re-
gistro contable de facturas en el Sector Público, de carácter básico según su disposición final
quinta, obliga en su artículo 4 al uso de la factura electrónica y su presentación en el punto
general de entrada que corresponda a determinados proveedores (sociedades anónimas, so-
ciedades de responsabilidad limitada y uniones temporales de empresas, entre otras). Dicho
artículo también permite la posibilidad de excluir reglamentariamente de esta obligación a las
facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. Respecto al punto general de entrada de fac-
turas electrónicas, el artículo 6 establece que las administraciones dispondrán de un punto
general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán las mismas, dando
opción a las Comunidades Autónomas a adherirse a la utilización del punto general de entra-
da de facturas electrónicas que proporcione el Estado.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó la Orden HAP/492/2014, de 27
de marzo, también de carácter básico, por la que se regulan los requisitos funcionales y téc-
nicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la referi-
da Ley 25/2013. En nuestra Comunidad se aprobó la Orden de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de 14 de julio de 2014, por la que se regulaban los aspectos particu-
lares de la Administración Autonómica en el funcionamiento del registro contable de facturas
y la tramitación de facturas de proveedores de bienes y servicios.

Con el fin de lograr una utilización eficiente y racional de los recursos públicos y aprovechar
las sinergias entre administraciones, el Consejo de Gobierno de Extremadura acordó el día 11
de noviembre de 2014 la adhesión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura y de sus entidades, entes y organismos vinculados o dependientes, al Punto Ge-
neral de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

La Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, regula las condiciones técnicas y funcionales que
debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración Gene-
ral del Estado (FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas). En la disposición
Adicional Primera se excluye de presentación obligatoria en FACe-Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas a las facturas electrónicas por importe de hasta 5.000 €.
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Debe unificarse por tanto nuestra Administración Autonómica con la Estatal en la exclusión de
presentación de facturas electrónicas. Por razones de utilidad en su aplicación, claridad, y se-
guridad jurídica, se ha considerado conveniente incorporar la exclusión de presentación obli-
gatoria en una disposición adicional de la Orden Autonómica mencionada.

En su virtud, esta Consejería ha tenido a bien disponer:

Artículo 1. Modificación Orden Consejería de Hacienda y Administración Pública de 14 de ju-
lio de 2014, por la que se establecen los aspectos particulares de la Administración Autonó-
mica en el funcionamiento del registro contable de facturas y la tramitación de facturas de
proveedores de bienes y servicios y se modifican las Órdenes de 5 de enero de 2000 por las
que se aprueban los documentos contables, la instrucción de contabilidad y la instrucción de
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto.

Se añade a dicha Orden la siguiente disposición adicional:

Disposición Adicional Quinta.

Se excluye de la presentación obligatoria en FACe-Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas a las facturas electrónicas emitidas a la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y de sus entidades, entes y organismos vinculados o dependientes, por im-
porte de hasta 5.000 euros.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

Mérida, a 27 de enero de 2015.

El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
CLEMENTE JUAN CHECA GONZÁLEZ


		2015-01-27T16:15:38+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA




